Javier Herrera <javiher2244@gmail.com>

Fwd: Solicitud información
1 mensaje
Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>
Para: Javier Herrera <javiher2244@gmail.com>

4 de noviembre de 2020, 15:39

Atender 04-11-2020

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor de Bogotá
Correo: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
Tel: 3183119279 - 3186298934
3187167852 - 3188067103
3188278703 - 3187347330
3184665621 – 3185479224

---------- Forwarded message --------De: Laura Daniela Pedraza Delgado <laura.pedraza@aguasdebogota.com.co>
Date: mié., 4 nov. 2020 a las 15:35
Subject: Re: Solicitud información
To: Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>

Buenas tardes,
Adjunto oficio enviado por la secretaria de ambiente, solicitamos la información con el fin de poder dar respuesta a este oficio.

From: Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>
Sent: Wednesday, November 4, 2020 3:32:28 PM
To: Laura Daniela Pedraza Delgado <laura.pedraza@aguasdebogota.com.co>
Subject: Re: Solicitud información
Cordial saludo Sra. Laura
Por favor indíquenos el número del radicado del auto 03032 del 28 de agosto de 2020 para poder ser buscado en sistema.
En caso de que el auto no se encuentre a su nombre, por favor adjunte carta de autorización y copia de la cédula de la persona para quien vaya dirigido el auto.

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor de Bogotá
Correo: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co
Tel: 3183119279 - 3186298934
3187167852 - 3188067103
3188278703 - 3187347330
3184665621 – 3185479224

El mié., 4 nov. 2020 a las 15:24, Laura Daniela Pedraza Delgado (<laura.pedraza@aguasdebogota.com.co>) escribió:
Buenas tardes,
Amablemente solicito una copia del auto 03032 del 28 de agosto de 2020, igualmente copia del proceso 4853130.
Quedo atenta a cualquier información
Muchas gracias

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin
el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en
forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien
la firma o el autor de la misma."

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin
el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en
forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien
la firma o el autor de la misma."
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